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AVISO LEGAL SOBRE  PROTECCIÓN DE DATOS( PÁGINA WEB)  
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos y demás normativa 

de aplicación, JOSE RAMON OTERO DIZ informa a los usuarios de su página Web 

www.copyman.es que los datos facilitados y suministrados de manera voluntaria vía 

formulario o vía e-mail para el acceso a los servicios ofrecidos por JOSE RAMON OTERO 

DIZ pasarán a ser incorporados a ficheros titularidad de esta organización con la finalidad de 

prestar, gestionar y administrar los servicios y/o contenidos ofrecidos en dicha página, así 

como con fines comerciales y publicitarios respecto de los servicios de JOSE RAMON 

OTERO DIZ . En el caso de que los usuarios no deseen información bastará con notificarlo 

en el apartado indicado en el formulario o vía e-mail (info@copyman.es) 

Los ficheros han sido inscritos en el Registro General de Protección de Datos 

(www.aepd.es/), correspondiendo la titularidad de los mismos a JOSE RAMON OTERO DIZ 

. 

El usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a JOSE RAMON OTERO DIZ  son 

veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El 

usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que 

pudiera ocasionar a JOSE RAMON OTERO DIZ  o a cualquier tercero a causa la 

suministración de datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. La organización se 

reserva el derecho  de excluir a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de 

las demás acciones que procedan en Derecho. 

JOSE RAMON OTERO DIZ  se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de 

los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a 

estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para 

evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y demás legislación aplicable. 

JOSE RAMON OTERO DIZ  informa a sus usuarios que la página de nuestra página web 

utiliza cookies, ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario. El usuario 

tiene la acción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la 

correspondiente opción en su programa navegador. 

JOSE RAMON OTERO DIZ  no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno 

información o datos de carácter personal de sus  usuarios a terceros. 

Puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos de carácter personal suministrados, en los términos establecidos en 

la normativa de aplicación en RUA DA PRAZA 26 BAJO. 

Nota 1: La primera zona subrayada en gris se incluirá la vía a través de la cual lo usuarios se ponen en contacto con la organización, 
que puede ser vía e-mail o a través de un formulario con campos determinados. 
Nota 2: La segunda zona subrayada en gris se incluirá si se utilizan o no cookies, explicando su proceso de funcionamiento. 

 


